Carlotta Outley Brown, Principal
Abril 9, 2019
Estimados Padres de Familia y visitantes,
Para preparar a nuestros estudiantes y dejándoles saber diariamente la forma correcta de vestir
para una entrevista de trabajo, como vestirse al entrar a un lugar en público, salir a un evento
formal, o simplemente visitar a alguna persona en especial, siempre tenemos que seguir las
reglas de vestir. Por estas razones voy a implementar aquí en la escuela Madison High School
las siguientes reglas para preparar a nuestros estudiantes para el futuro y vamos a empezar
desde ahora con lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No podrán entrar al edificio escolar o a los alrededores de la escuela si vienen con una gorra
de baño sobre la cabeza o cualquier otra cosa que la esté cubriendo.
No se permitirá la entrada a la escuela si traen roles para el cabello
No se permitirá la entrada al edificio escolar si traen puesto/a cualquier tipo de pijamas con
chanclas o zapatillas no apropiadas o cualquier camisón que pueda ser utilizado por debajo
de la ropa.
Personas que se vistan con pantalones de mezclilla que estén rotos enseñando demasiada
piel y/o la parte trasera del cuerpo, no se les permitirá la entrada al edificio escolar
Los “Leggings”, Licras, que están enseñando de más por la parte de enfrente y de atrás, no
serán permitidos dentro del edificio escolar.
Blusas con demasiado escote y que estén mostrando demasiada parte del busto, no serán
permitidas dentro del edificio escolar.
No se permitirá la entrada a personas que estén utilizando pantalones, shorts y mezclillas
que estén demasiado sueltos o muy largos, así como también hombres que vengan en
camisetas.
Pantaloncillos cortos o demasiado cortos que enseñen de más, no serán permitidos dentro
del edificio escolar.
“Daisy Dukes”, shorts extremadamente cortos y shorts muy flojos no serán permitidos dentro
del edificio escolar.
Minifaldas que muestran de más o cualquier otro vestido o ropa que no sea la apropiada
para un edifico educativo, no se le permitirá la entrada.

Favor de notar que si no siguen estas reglas al pie de la letra, NO se les permitirá la
entrada al edificio escolar a menos que regresen ya vestidos de una manera más
apropiada de acuerdo a las reglas establecidas en este aviso. Que quede bien claro, que
ustedes son los primeros maestros/as de sus hijos/as y que apreciamos el apoyo que nos
ofrecen, sin embargo, tenemos la tarea de preparar a sus hijos/as de la mejor manera posible,
en todos los aspectos, para el futuro. Este es un centro educativo y estamos enseñándoles a
sus hijos/as cual es la manera correcta e incorrecta de vestirse en sociedad. Estas reglas se
aplicaran a cualquier evento, dentro y fuera de nuestra institución educativa. Muchas Gracias
por su cooperación a este aviso y por el apoyo que nos brindad diariamente. Cualquier
pregunta favor de referirse a la oficina principal.
Sinceramente,
James Madison High School

